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      INFORMACIÓN GENERAL

 Para resolver la prueba, usted 
debe contar con un folleto que 
contiene 10 ítems de selección, 
un bolígrafo de tinta negra o azul, 
corrector líquido blanco y una 
hoja para respuestas.

INSTRUCCIONES

1.	 Verifique	que	el	 folleto	esté	bien	
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se 
pudieran suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3. Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem para escribir 
cualquier anotación que le ayude 
a encontrar la respuesta. Sin 
embargo,	 lo	 que	 se	 califica	 son	
las respuestas seleccionadas 
y marcadas en la hoja para 
respuestas.

4. De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente 
una es correcta.

5. Una vez que haya revisado todas 
las	 opciones	 y	 esté	 seguro	 o	
segura de su elección, rellene 
completamente el círculo 
correspondiente, tal como se 
indica en el ejemplo.

6.	 Si	necesita	 rectificar	 la	 respuesta,	
utilice corrector líquido blanco 
sobre el círculo por corregir y 
rellene con bolígrafo de tinta 
negra o azul la nueva opción 
seleccionada. Además, en el 
espacio de observaciones de la 
hoja para respuestas debe anotar 
y	 firmar	 la	 corrección	 efectuada	
(Ejemplo:	 80=A,	 firma).	 Se	 firma	
solo	una	vez	al	final	de	 todas	 las	
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN 
EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

 Lea la siguiente información: 

El mimetismo suministra protección a un organismo, permitiendo que reproduzca la 
apariencia de otras especies. Son ejemplos el insecto hoja y el insecto palo. Este tipo de 
adaptación se denomina:

A) etológica   C) morfológica
B) fisiológica	 	 	 D) ninguna de las anteriores

                Analice el siguiente gráfico referente a diversidad biológica:

De acuerdo con el gráfico anterior,  ¿qué forma de crecimiento de las plantas en el 
Cerro de la Carpintera presentan mayor y menor abundancia, respectivamente?

A) Hierbas y arbustos   C) Subarbustos y arbustos
B) Subarbustos y hierbas   D) Hierbas y bejucos-enredaderas

 Lea la siguiente información, referente a un 
tipo de nicho ecológico: 

Contempla las necesidades de subsistencia de la especie en presencia de otras
especies animales con las que interactúa directa o indirectamente. 

De acuerdo con la información anterior, ¿qué nombre recibe el tipo de nicho 
ecológico?

A) Fundamental   C) Potencial
B) Funcional   D) Real

Considere la siguiente información relacionada 
con un proceso relacionado con el ADN:

La secuencia de nucleótidos de un gen determina la secuencia de  
nucleótidos	para	formar	una	molécula	de	ácido	ribonucleico.		
La ARN polimerasa catal iza el proceso.
Los nucleótidos de ARN se organizan y forman uniones entre sí para 
constituir el polinucleótido.

La información anterior corresponde al proceso denominado

A) transcripción del ADN  C) duplicación del ADN
B) síntesis de proteínas  D) traducción del ARN

 
 La siguiente información se refiere a tipos de mutaciones:

I. 				Aumenta	el	número	de	juegos	cromosómicos	(poliploidía)	o	reduciéndolo	a	una	
sola serie (haploidía o monoploidía) o bien afecta al número de cromosomas 
individualmente (por defecto o por exceso), como la trisomía 21.

II.   Ejemplo: Cromosoma 20

A B C D E F G H A B C F E D G H

GEN

Cada letra representa un gen

¿ A cuáles tipos de mutaciones se refiere la información anterior?

A) I genómica y II cromosómica   C)  I	génica	y	II	cromosómica	
B) I cromosómica y II genómica  D)		I	genómica	y	II	génica

 Lea la siguiente información: 

“Consumidor, Descomponedor, Productor”
Puede relacionarse con el

I. rol ecológico   
II. hábitat natural
III. nicho ecológico

¿Cuál de las siguientes opciones se relaciona con la información anterior?

A) I y II    C)  I y III
B) II y III   D)  I, II y III

Considere los siguientes textos relacionados  
con interacciones entre seres vivos:

I.  Las hormigas (Pseudomyrmex) viven en las espinas ahuecadas de las acacias; así las 
hormigas reciben un lugar donde vivir y al mismo tiempo la acacia se protege de 
depredadores cuando las hormigas los atacan.

II. Cuando las hormigas arrieras caminan en el bosque, las aves tangara 
hormiguera (Habia rubica) y el trepatroncos rojizo (Lepidocolaptes certhia) van 
al frente de la columna de hormigas, atrapando los insectos que escapan de 
las furiosas hormigas.

Los textos anteriores se refieren a las interacciones denominadas:

A)   I competencia y II mutualismo  C)  I reproductoras y II protectoras
B)   I competencia y II depredación  D) I mutualismo y II comensalismo 

Considere la siguiente representación de una cadena alimentaria 
de un ecosistema hipotético:

Pasto           Saltamontes          Ratón            Búho

Considerando un ecosistema como un sistema en completo equilibrio, ¿que podría
suceder en la representación anterior si se extrae el ratón de este ecosistema?

A) La población de pasto se mantendría estable.
B) Búhos y saltamontes no se verían afectados.
C) Aumentaría la población de saltamontes
D) La población de búhos aumentaría.

 Analice la siguiente información:

Un bosque sufrió una fuerte alteración en su cobertura vegetal por intervención humana.
Transcurridos numerosos años de procesos que tienden a la regeneración, mediante el 
reemplazo progresivo de especies se encuentra recuperado. Dos especies vegetales A y B  que  
han  aparecido  en  el  bosque  en  algún  momento  de  la  sucesión  ecológica presentan las 
siguientes características:

ESPECIE A ESPECIE B

Tamaño Arbusto, 4 metros de alto Hierba, 80 centímetros de alto

Requerimientos Puede crecer en sombra Solo crece con luz directa

Reproducción Sexual Sexual o asexual

Ciclo reproductivo Cada 4 años Cada 5 meses

Dispersión de semillas Por roedores Por viento

De acuerdo con los datos de la tabla se podría plantear que con mayor probabilidad

A) A apareció en la sucesión inicial y B en la sucesión avanzada.
B) A apareció en la sucesión avanzada, B en la sucesión inicial.
C) A y B aparecieron en la sucesión avanzada.
D) A y B aparecieron en la sucesión inicial.

Lea la siguiente información relacionada con la red de 
problemáticas ambientales:

En años recientes, el gobierno ha implementado el Programa Integral para el Abastecimiento 
de Agua para Guanacaste (PIIAG), el cual busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
y	el	desarrollo	industrial	y	turístico	de	la	Vertiente	Pacífico	Norte	a	través	de	la	mejora	en	la	
gestión del agua y la infraestructura que la provee. Asimismo, y en concordancia con el PIIAG, 
el Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y 
Comunidades Costeras (PAACUME), que se espera implementar en el 2022, buscará aprovechar 
parte del recurso hídrico sin utilizar para satisfacer las demandas del sector agroproductivo, 
turismo,	doméstico	y	energético	del	Pacífico	costarricense.	Adicionalmente,	el	AyA	ha	elaborado	
la Política Hídrica Nacional (2009), el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (2009) y la Agenda del Agua (2013) que marcan las políticas, principios y rutas que se 
deben adoptar hasta el año 2030.

¿Cuál aspecto de la problemática ambiental local se describe en la 
información anterior?

A) Causa
B) Consecuencia
C) Posibles soluciones
D) Causa y consecuencia

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE C D D A A C D C B C

SOLUCIONARIO 

¿LE CuEStA CoNCENtrArSE 
CuANDo EStuDIA?

Los exámenes de bachillerato están 
a poco de iniciar. Por eso vale la 
pena sacar el máximo provecho de 

las horas de estudio. En este sentido, la 
concentración es clave.

La psicopedagoga María Camacho brinda 
las siguientes recomendaciones:

• Dormir bien. Para conseguir una 
correcta concentración es fundamen-
tal	 conciliar	 sin	dificultad	el	 sueño	 y	
que este sea reparador. No convie-
ne estudiar de madrugada, porque 
cuesta más memorizar y recordar lo 
aprendido.

• Eliminar distractores. Tener cerca 
un televisor, una tableta o el celular 
puede	 distraer	 la	 atención.	 También	
es importante controlar la tempera-
tura del lugar de estudio, procurando 
que	esté	fresco,	y,	ante	todo,	buscar	la	
comodidad (usar una buena silla).

• Entrene la mente. Existen apli-
caciones, por ejemplo Brain Trainer 
Special, y juegos, como el famoso 
Sudoku, que buscan mejorar las capa-
cidades cognitivas. Unos 20 minutos 
al día de entrenamiento mental es 
suficiente.

• Control de pensamientos. Repetir 
frases como ‘vuelva a estudiar’ o ‘no 
se distraiga’, cuando se pierde la con-
centración, le puede ayudar a evitar 
distraerse y centrarse nuevamente en 
el contenido de estudio.

• El ejercicio. El ejercicio físico tam-
bién	entrena	la	mente	y	mejora	la	ca-
pacidad cognitiva. Correr un rato, salir 
a caminar o ir al gimnasio ayudará a 
que, a la hora de estudiar, el cuerpo 
esté	mejor	preparado.

CONCENTRARSE
ES CLAVE

Escanee este código y acceda 
a la prueba en formato digital



      INFORMACIÓN GENERAL

 Para resolver la prueba, usted 
debe contar con un folleto que 
contiene 10 ítems de selección, 
un bolígrafo de tinta negra o azul, 
corrector líquido blanco y una 
hoja para respuestas.

INSTRUCCIONES

1.	 Verifique	que	el	 folleto	esté	bien	
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se 
pudieran suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3. Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem para escribir 
cualquier anotación que le ayude 
a encontrar la respuesta. Sin 
embargo,	 lo	 que	 se	 califica	 son	
las respuestas seleccionadas 
y marcadas en la hoja para 
respuestas.

4. De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente 
una es correcta.

5. Una vez que haya revisado todas 
las	 opciones	 y	 esté	 seguro	 o	
segura de su elección, rellene 
completamente el círculo 
correspondiente, tal como se 
indica en el ejemplo.

6.	 Si	necesita	 rectificar	 la	 respuesta,	
utilice corrector líquido blanco 
sobre el círculo por corregir y 
rellene con bolígrafo de tinta 
negra o azul la nueva opción 
seleccionada. Además, en el 
espacio de observaciones de la 
hoja para respuestas debe anotar 
y	 firmar	 la	 corrección	 efectuada	
(Ejemplo:	 80=A,	 firma).	 Se	 firma	
solo	una	vez	al	final	de	 todas	 las	
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN 
EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

 Lea la siguiente información: 

El mimetismo suministra protección a un organismo, permitiendo que reproduzca la 
apariencia de otras especies. Son ejemplos el insecto hoja y el insecto palo. Este tipo de 
adaptación se denomina:

A) etológica   C) morfológica
B) fisiológica	 	 	 D) ninguna de las anteriores

                Analice el siguiente gráfico referente a diversidad biológica:

De acuerdo con el gráfico anterior,  ¿qué forma de crecimiento de las plantas en el 
Cerro de la Carpintera presentan mayor y menor abundancia, respectivamente?

A) Hierbas y arbustos   C) Subarbustos y arbustos
B) Subarbustos y hierbas   D) Hierbas y bejucos-enredaderas

 Lea la siguiente información, referente a un 
tipo de nicho ecológico: 

Contempla las necesidades de subsistencia de la especie en presencia de otras
especies animales con las que interactúa directa o indirectamente. 

De acuerdo con la información anterior, ¿qué nombre recibe el tipo de nicho 
ecológico?

A) Fundamental   C) Potencial
B) Funcional   D) Real

Considere la siguiente información relacionada 
con un proceso relacionado con el ADN:

La secuencia de nucleótidos de un gen determina la secuencia de  
nucleótidos	para	formar	una	molécula	de	ácido	ribonucleico.		
La ARN polimerasa catal iza el proceso.
Los nucleótidos de ARN se organizan y forman uniones entre sí para 
constituir el polinucleótido.

La información anterior corresponde al proceso denominado

A) transcripción del ADN  C) duplicación del ADN
B) síntesis de proteínas  D) traducción del ARN

 
 La siguiente información se refiere a tipos de mutaciones:

I. 				Aumenta	el	número	de	juegos	cromosómicos	(poliploidía)	o	reduciéndolo	a	una	
sola serie (haploidía o monoploidía) o bien afecta al número de cromosomas 
individualmente (por defecto o por exceso), como la trisomía 21.

II.   Ejemplo: Cromosoma 20
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Cada letra representa un gen

¿ A cuáles tipos de mutaciones se refiere la información anterior?

A) I genómica y II cromosómica   C)  I	génica	y	II	cromosómica	
B) I cromosómica y II genómica  D)		I	genómica	y	II	génica

 Lea la siguiente información: 

“Consumidor, Descomponedor, Productor”
Puede relacionarse con el

I. rol ecológico   
II. hábitat natural
III. nicho ecológico

¿Cuál de las siguientes opciones se relaciona con la información anterior?

A) I y II    C)  I y III
B) II y III   D)  I, II y III

Considere los siguientes textos relacionados  
con interacciones entre seres vivos:

I.  Las hormigas (Pseudomyrmex) viven en las espinas ahuecadas de las acacias; así las 
hormigas reciben un lugar donde vivir y al mismo tiempo la acacia se protege de 
depredadores cuando las hormigas los atacan.

II. Cuando las hormigas arrieras caminan en el bosque, las aves tangara 
hormiguera (Habia rubica) y el trepatroncos rojizo (Lepidocolaptes certhia) van 
al frente de la columna de hormigas, atrapando los insectos que escapan de 
las furiosas hormigas.

Los textos anteriores se refieren a las interacciones denominadas:

A)   I competencia y II mutualismo  C)  I reproductoras y II protectoras
B)   I competencia y II depredación  D) I mutualismo y II comensalismo 

Considere la siguiente representación de una cadena alimentaria 
de un ecosistema hipotético:

Pasto           Saltamontes          Ratón            Búho

Considerando un ecosistema como un sistema en completo equilibrio, ¿que podría
suceder en la representación anterior si se extrae el ratón de este ecosistema?

A) La población de pasto se mantendría estable.
B) Búhos y saltamontes no se verían afectados.
C) Aumentaría la población de saltamontes
D) La población de búhos aumentaría.

 Analice la siguiente información:

Un bosque sufrió una fuerte alteración en su cobertura vegetal por intervención humana.
Transcurridos numerosos años de procesos que tienden a la regeneración, mediante el 
reemplazo progresivo de especies se encuentra recuperado. Dos especies vegetales A y B  que  
han  aparecido  en  el  bosque  en  algún  momento  de  la  sucesión  ecológica presentan las 
siguientes características:

ESPECIE A ESPECIE B

Tamaño Arbusto, 4 metros de alto Hierba, 80 centímetros de alto

Requerimientos Puede crecer en sombra Solo crece con luz directa

Reproducción Sexual Sexual o asexual

Ciclo reproductivo Cada 4 años Cada 5 meses

Dispersión de semillas Por roedores Por viento

De acuerdo con los datos de la tabla se podría plantear que con mayor probabilidad

A) A apareció en la sucesión inicial y B en la sucesión avanzada.
B) A apareció en la sucesión avanzada, B en la sucesión inicial.
C) A y B aparecieron en la sucesión avanzada.
D) A y B aparecieron en la sucesión inicial.

Lea la siguiente información relacionada con la red de 
problemáticas ambientales:

En años recientes, el gobierno ha implementado el Programa Integral para el Abastecimiento 
de Agua para Guanacaste (PIIAG), el cual busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
y	el	desarrollo	industrial	y	turístico	de	la	Vertiente	Pacífico	Norte	a	través	de	la	mejora	en	la	
gestión del agua y la infraestructura que la provee. Asimismo, y en concordancia con el PIIAG, 
el Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y 
Comunidades Costeras (PAACUME), que se espera implementar en el 2022, buscará aprovechar 
parte del recurso hídrico sin utilizar para satisfacer las demandas del sector agroproductivo, 
turismo,	doméstico	y	energético	del	Pacífico	costarricense.	Adicionalmente,	el	AyA	ha	elaborado	
la Política Hídrica Nacional (2009), el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (2009) y la Agenda del Agua (2013) que marcan las políticas, principios y rutas que se 
deben adoptar hasta el año 2030.

¿Cuál aspecto de la problemática ambiental local se describe en la 
información anterior?

A) Causa
B) Consecuencia
C) Posibles soluciones
D) Causa y consecuencia

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE C D D A A C D C B C

SOLUCIONARIO 

¿LE CuEStA CoNCENtrArSE 
CuANDo EStuDIA?

Los exámenes de bachillerato están 
a poco de iniciar. Por eso vale la 
pena sacar el máximo provecho de 

las horas de estudio. En este sentido, la 
concentración es clave.

La psicopedagoga María Camacho brinda 
las siguientes recomendaciones:

• Dormir bien. Para conseguir una 
correcta concentración es fundamen-
tal	 conciliar	 sin	dificultad	el	 sueño	 y	
que este sea reparador. No convie-
ne estudiar de madrugada, porque 
cuesta más memorizar y recordar lo 
aprendido.

• Eliminar distractores. Tener cerca 
un televisor, una tableta o el celular 
puede	 distraer	 la	 atención.	 También	
es importante controlar la tempera-
tura del lugar de estudio, procurando 
que	esté	fresco,	y,	ante	todo,	buscar	la	
comodidad (usar una buena silla).

• Entrene la mente. Existen apli-
caciones, por ejemplo Brain Trainer 
Special, y juegos, como el famoso 
Sudoku, que buscan mejorar las capa-
cidades cognitivas. Unos 20 minutos 
al día de entrenamiento mental es 
suficiente.

• Control de pensamientos. Repetir 
frases como ‘vuelva a estudiar’ o ‘no 
se distraiga’, cuando se pierde la con-
centración, le puede ayudar a evitar 
distraerse y centrarse nuevamente en 
el contenido de estudio.

• El ejercicio. El ejercicio físico tam-
bién	entrena	la	mente	y	mejora	la	ca-
pacidad cognitiva. Correr un rato, salir 
a caminar o ir al gimnasio ayudará a 
que, a la hora de estudiar, el cuerpo 
esté	mejor	preparado.

CONCENTRARSE
ES CLAVE

Escanee este código y acceda 
a la prueba en formato digital




